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#Arucas acoge la presentación del proyecto Ecotur_Azul
Este viernes 15 de junio se presentará, en rueda de prensa en la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria en nuestra ciudad, el proyecto Ecotur_ Azul,
cofinanciado por la Unión Europea a través del proyecto Interreg MAC.
Intervendrán la presidenta de la Mancomunidad del Norte, María del Rosario Marrero
Perdomo, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo Suárez y el Gerente de la Sociedad
de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández Manchado, acompañado
del consultor del proyecto Regis López.
El proyecto Ecotur_ Azul tiene como socios a la Sociedad de Promoción Exterior de
Lanzarote (SPEL), Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Club Naval Do Funchal
(Madeira/Portugal), la Câmara Municipal Da Horta (Azores/Portugal), Oficina Nacional de
Turismo (ONT) - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mauritania) y Câmara
Municipal de São Vicente (Cabo Verde). Teniendo como objetivo de crecimiento azul e
inteligente del turismo náutico de las regiones participantes.
Ecotur_ Azul consiste en la implantación de un modelo común para el aprovechamiento
sostenible del territorio, la valorización y el uso responsable de sus recursos, marítimos y
terrestres. Dotará de atractivo y competitividad a los territorios y las ciudades portuarias
marítimas del espacio Macaronésico, impulsando su Crecimiento Azul.
El proyecto aborda la cooperación desde la protección medioambiental y la preservación
de los recursos naturales y paisajísticos, por un lado, y la puesta en valor del patrimonio
cultural y natural como motor de crecimiento y para su aprovechamiento sostenible a
través de:
· Actuaciones dirigidas a recursos patrimoniales y enclaves emblemáticos.
· La promoción de una oferta innovadora, sostenible y de alta calidad.
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· Acciones para la preservación y la valorización de sus recursos endógenos.
· Acciones de sensibilización y cualificación del capital humano e instalaciones vinculadas
a los servicios y equipamientos turísticos de entornos portuarios.
En línea con la Estrategia de Crecimiento Europa 2020, que la UE ha adoptado para lograr
una economía sostenible, el proyecto actúa de forma colectiva para concienciar y estimular
la gestión “responsable” del patrimonio tangible e intangible y de los recursos endógenos
de los territorios miembros de la red.
Web del proyecto: http://ecotur-azul-odyssea.eu/

ecotur-azul-odyssea.eu
ECOTUR_AZUL ODYSSEA - Crecimiento Azul del espacio Macaronésico
ECOTUR_AZUL buscar implantar un modelo común para el aprovechamiento sostenible
del territorio, la valorización y el uso responsable de sus recursos, marítimos y terrestres
de las ciudades portuarias marítimas del espacio Macaronésico, impulsando su
Crecimiento Azul.
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